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$18,8 billones fueron los ingresos del esquema
contributivo en el 2013p
Las contribuciones a los seguros sociales
representaron el 82,5 % de ingresos recibidos por
el Fondo de Solidaridad y Garantía- Fosyga. Las
transferencias del nivel nacional y local
significaron el 13,5 %.
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Los ingresos recibidos por las EPS de régimen
contributivo como transferencias en el proceso de
compensación del Fosyga representaron el 94,6
% del total de sus ingresos.
Los pagos obligatorios de copagos y cuotas
moderadoras de los hogares representaron el 2,5
%.

Cuenta Satélite de Salud
Cuentas de Financiación del Régimen
Contributivo
2013 provisional
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Para el año 2013p, las contribuciones a los seguros sociales
representaron el 82,5 % de los ingresos recibidos por el Fondo
de Solidaridad y Garantía- Fosyga, seguido de las transferencias
del nivel nacional y local con el 13,5 %.
Para el año 2013p, los ingresos recibidos por las EPS de régimen contributivo, como
transferencias en el proceso de compensación del Fosyga, representaron el 94,6 % del
total de sus ingresos, seguido por los pagos obligatorios de copagos y cuotas
moderadoras de los hogares con el 2,5 %.
Por su parte, mientras los ingresos del esquema contributivo en el 2013 p fueron del
orden de $18,8 billones, los gastos de administración y salud se ubicaron en $16,6
billones.
Por otro lado, los gastos realizados por Fosyga contributivo en administración de la
salud representaron el 95,5 %, correspondiente a las transferencias que realizó a las
EPS contributivas en el proceso de compensación mediante la Unidad de Pago por
Capitación. Los otros consumos intermedios sólo representaron el 0,4 %.
A su vez, los gastos realizados por el Fosyga contributivo en salud preventiva
representaron el 99,4 % y en servicios de salud, el restante, 0,6 %.
Por su parte, las EPS del régimen contributivo realizaron gastos en consumos
intermedios (honorarios, arrendamientos, servicios públicos, gastos de viaje,
mantenimiento y reparaciones) que representaron el 40,2 % del gasto en
administración, en sueldos y salarios de sus empleados el 30,0 %, y en otros gastos
generales el 11,9 %.
Finalmente, los gastos realizados por las EPS del régimen contributivo en contratación
de servicios de salud con las instituciones prestadoras de salud participaron con el 97,6
% y en salud preventiva con el 2,4 %.
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Acerca de la Cuenta Satélite de Salud Cuentas de
Financiación del Régimen Contributivo
En esta oportunidad el DANE, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección
Social, presenta el primer avance de la segunda etapa de la Cuenta Satélite de Salud–
CSS, que constituye una herramienta de análisis macroeconómico. En Colombia se
aplica desde el año 2000 y en su primera etapa presentó resultados para los años
2000- 2005; cuyo objetivo principal era visibilizar las operaciones de salud y seguridad
social, en un esquema cercano a las Cuentas Nacionales, con base en los conceptos y
clasificaciones propias de los agentes ligados al sistema de seguridad social.
Esta investigación implementa el manual “A System of Health Accounts” publicado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE, Eurostat y la
Organización mundial de la Salud en el año 2011, el cual se maneja sobre tres ejes a
saber: financiamiento, provisión y consumo. El avance presentado muestra la
financiación, gastos de administración y servicios de salud contratados dentro del
esquema contributivo para el año 2013p.
Las principales fuentes de información de la CSS para la financiación corresponde a la
información de los ingresos percibidos por la Empresas Promotoras de Salud
contributivas y públicas, que le suministran a la Superintendencia Nacional de Salud y
con información del Ministerio de Salud y Protección Social para el Fondo de Solidaridad
y Garantía- Fosyga.
La medición de la Salud en el Sistema de Cuentas de la Salud- SHA y en el Sistema de
Cuentas Nacionales- SCN se realiza considerando los financiadores, administradores y
los productores de servicios de salud. De los esquemas de financiación hacen parte los
esquemas gubernamentales, esquemas de financiamiento de las instituciones sin fines
de lucro, gasto directo de los hogares y resto del mundo.
Los administradores de la salud Fondo de Solidaridad y Garantía- Fosyga, Empresas
Promotoras de Salud- EPS contributivas o subsidiadas a través de los ingresos recibidos
contratan con los prestadores de servicios los bienes y servicios destinados a los
afiliados al sistema de salud y seguridad social.
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o
comuníquese al teléfono 5 97 83 00 Extensiones 2515, 2298, 2230, 2367 y 2366.
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